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En conmemoración del 73º ani-
versario del asesinato del Pa-
dre de la Patria Andaluza, Blas 
Infante Pérez, en la madrugada 
del 10 al 11 de Agosto de 1936, 
se celebró  un acto unitario de  
la práctica totalidad de las fuer-
zas  sociopolíticas andaluzas, 
en la Plaza de Jerónimo de Cór-
doba, lugar en el que permane-
ció preso los últimos días de su 
vida, y desde donde fue sacado 
para “darle el paseíllo”, como 
solían llamar eufemísticamente 
los fascistas a sus matanzas. 
 
A la derecha, se puede obser-
var la placa provisional coloca-
da en la fachada del edificio del 

ya inexistente Cine 
Jáuregui. El texto di-
ce: “De este lugar, 
entonces Cine Jáure-
gui, convertido en 
cárcel por los golpis-
tas del 18 de Julio, 
donde le tuvieron 
preso desde el día 2, 
fue sacado Blas In-
fante la madrugada 
del 11 de Agosto, pa-
ra ser asesinado en 
el Km. 4 de la Carre-
tera de Carmona”. 

Amplia información  

en Páginas 4 y 5  

9 de Agosto: Homenaje 

Unitario a Blas Infante  

Ante la crisis, reparto 

del trabajo y la riqueza 

A iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajado-
res (SAT), el pasado día 15 de Septiembre se 
reunieron en la sede nacional del mismo, cerca 
de una veintena de las organizaciones sociales 
y políticas alternativas y nacionalistas andalu-
zas, para acordar la convocatoria conjunta de 
un multitudinaria manifestación en Sevilla con-
tra la crisis provocada por el capitalismo. A la 
cita acudieron los sindicatos CGT, CNT, SAT, 
SU y SOAC, así como el Foro Social, Ecologis-
tas en Acción, UCR, CR, DC, En Lucha, y las or-
ganizaciones nacionalistas: BNA, CUT-BAI, Ja-
leo!!!, Nación Andaluza, PA y PSA. Posterior-
mente se han adherido Izan, IU provincial de 
Sevilla y Cádiz por la No violencia. La manifesta-
ción será el día 4 de Octubre a las 12´00 horas, 
desde el Prado de San Sebastián hasta el mal 
llamado “Parlamento Andaluz”, con el lema: 
“Ante la crisis, reparto del trabajo y la riqueza”. 

Más información en página 6 
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EDITORIAL 

La crisis avanza. Son 
ampliamente conoci-
das las cifras de la 
explotación al Pueblo 
Trabajador Andaluz. 
La clase Obrera anda-
luza tiene en su haber 
el triste record de en-
cabezar todas las es-
tadísticas negativas 
del Estado Impuesto, 
en cuanto a paro, pre-
cariedad laboral, 
“contratos basura” y 
situaciones de insos-
tenible necesidad. 
 
Muchos son los que levantan su 
voz contra este estado de co-
sas desde posiciones de iz-
quierda transformadora, anti-
capitalistas. Pero, también mu-
chos de ellos, desde mal enten-
didas orientaciones internacio-
nalistas, “exclusivamente obre-
ras”, ignoran, menosprecian, 
infravaloran o niegan los condi-
cionantes de sojuzgamiento y 
ocupación neocolonial que su-
fre nuestra Tierra. En el colmo 
de la sinrazón, esta tipología de 
conceptuación, se da incluso 

entre los que dicen poseer po-
siciones nacionalistas, envuel-
tas en la supuesta convenien-
cia de priorización de “lo so-
cial” en la lucha popular.  
 
De los primeros nada que de-
cir. Su propia ceguera les inca-
pacita para desempañar cual-
quier papel decisivo en el futu-
ro, pero a los otros, que si pue-
den y deben tenerlo, hay que 
advertirles de su grave error. 
Partir, o no, de la premisa anali-
zadora de la realidad andaluza, 

como la de un País 
ocupado y esquilma-
do, habitado por un 
Pueblo identitaria-
mente alienado y so-
breexplotado. Basar-
se, o no, en la visión 
de una Andalucía es-
clava, determina, o 
debería. ¿Es posible 
priorizar, tan siquiera 
diferenciar, las condi-
ciones de vida o sub-
sistencia del esclavo 
sobre el hecho de su 
propia esclavitud?. 
¿Hay mayor y más 

radical transformación para el 
esclavo, que acabar con las 
cadenas y la “Plantación”, orí-
genes de dichas condiciones?. 
No hay alternativa revoluciona-
ria para Andalucía, sin que se 
aúne liberación nacional y so-
cial. Sin ser, a un tiempo, Sobe-
ranista y de Clase. Negar o re-
legar el hecho nacional anda-
luz, “priorizar lo social”, es dar-
le alas al Sistema, al imperialis-
mo españolista, así como impo-
sibilitar cualquier posibilidad 
libertadora, incluida la social. 

Por una alternativa soberanista y de 

Clase para el Pueblo Andaluz 

PARA RECIBIR EL BOLETÍN GRA-

TUITAMENTE, IMPRESO O DIGI-

TAL, MÁNDANOS TUS DATOS A:   

p_alante@nacionandaluza.info 
P´alante! 

 La frase 

““““El grupo de vanguardia es 
ideológicamente más avanza-
do que la masa (…). Mientras 
en los primeros se produce 
un cambio cualitativo que le 
permite ir al sacrificio en su 
función de avanzada, los se-
gundos sólo ven a medias y 
deben ser sometidos a estí-
mulos y presiones de cierta 
intensidad” .     

E. Ché Guevara 

Con Humor 

El “diálogo social” 

LA LUCHA, EL ÚNICO CAMINO 

Por la liberación nacional de tu 

País y la liberación social de tu 

Pueblo, únete a  

NACIÓN ANDALUZA 
contacto@nacionandaluza.info 
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COMUNICADO El Estado Español apalea a l@s tra-

bajadores/as andaluces/as 

Desde la Comisión Permanente 
de Nación Andaluza, queremos 
mostrar nuestra indignación y 
rechazo a la represión ejercida, 
una vez más, por el Estado Es-
pañol y las fuerzas de su 
“seguridad”, ante una protesta 
pacífica de nuestr@s compa-
ñer@s del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores, el pasado domin-
go 6 de septiembre en Sevilla. 
Cientos de trabajadores del 
SAT han sido golpeados, doce 
detenidos, por cometer el 
“delito” de exigir sus derechos. 
Hoy, como ayer, España impo-
ne su “orden” mediante la fuer-
za en nues-
tra tierra. 
Hoy, como 
ayer, pedir 
pan y traba-
jo es motivo 
de repre-
sión. Hoy, 
como ayer, 
nos quieren 
callados y 
sumisos.  

Pero esta 
v i o l e n c i a 
mamporrera 
no es la úni-
ca con la 
que el nacio-
nalismo es-
pañol lacera a nuestro pueblo. 
Uno de cada cuatro trabajado-
res andaluces esta en paro. La 
renta per cápita andaluza es un 
25% más baja que la renta me-
dia del Estado. La precariedad 
en la contratación afecta a casi 
la mitad de l@s andaluces/zas 
en activo. Esa es la realidad 
andaluza contra la que el S.A.T. 
protestaba el pasado domingo 
en Sevilla, y que el españolismo 
se empeña en ocultar a base de 
control mediático, subvencio-
nes a los sindicatos más dóci-
les, y si todo ello no funciona, 
cargas policiales a granel.  

Las medidas tan publicitadas 
del gobierno Zapatero son in-
útiles, y lo saben. La famosa 
ayuda de los 420 € tan solo va a 
afectar al 25% de los parad@s 
andaluces/zas, además de no 
solventar el problema, y las ri-
dículas ayudas de planes tan 
anunciados por la Junta, como 
el MEMTA, llevan varios trimes-
tres de retraso. El Gobierno 
Español, junto con sus lacayos 
de la Junta de la dependencia 
andaluza, utiliza su único pro-
yecto real, el mejor recurso con 
que cuenta contra aquellos que 
se atreven a movilizarse contra 

este panorama, el mismo que 
lleva usando el españolismo 
desde hace centenares de años 
contra nuestro Pueblo: los pa-
los. 

 Desde Nación Andaluza denun-
ciamos que detrás de esta acti-
tud se esconde el miedo que el 
Estado Español y el PSOE tie-
nen al potencial transformador 
de la clase obrera andaluza. 
Por eso se empeñan en ocultar 
y frenar por todos los medios 
movilizaciones como esta. Sa-
ben que una situación como la 
actual es socialmente insoste-

nible sin el colaboracionismo 
sindical. El capitalismo españo-
lista está asustado por este sin-
dicalismo, nítidamente andaluz 
y radicalmente de clase del 
SAT. Ese es para ellos el pro-
blema. Mientras el sindicalismo 
d o m e s t i c a d o  d e  l o s 
“mayoritarios” contiene, des-
moviliza y embauca a los traba-
jadores en beneficio del Siste-
ma, el sindicalismo obrero y 
andaluz llama a los trabajado-
res a la concienciación popu-
lar, al levantamiento nacional, 
al combate social y a la solidari-
dad de clase. 

 Para Nación An-
daluza, el prota-
gonismo obrero y 
la movilización 
popular, consti-
tuyen el único 
camino para 
construir una 
Andalucía libre, 
independiente y 
socialista. Llama-
mos a a a a tod@s l@s 
trabajadores/as 
a unirse al SAT, a 
su proyecto y 
actuaciones, así 
como a la solida-
ridad con los 
compañeros de-

tenidos. Exigimos la inmediata 
retirada de los cargos contra 
los diez compañeros imputa-
dos. Deseamos enviarles nues-
tro apoyo y solidaridad. Nues-
tra organización se pone a dis-
posición del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores, para cuanta 
ayuda precisen y requieran.  

¡Viva Andalucía libre y socialis-
ta! 

¡Viva la lucha obrera! 

¡Viva el SAT! 

DECLARACIONES 
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INFORME 9 de Agosto del 2009. Homenaje 

unitario a Blas Infante en Sevilla 
Alrededor de unos cuatrocien-
tos andaluces de conciencia, 
se dieron cita en Sevilla, el pa-
sado domingo 9 de Agosto, en 
la Plaza Jerónimo de Córdoba, 
para realizar un homenaje uni-
tario, nítidamente soberanista, 
a Blas Infante, en el 73º aniver-
sario de su asesinato. 
 
En una mañana calurosa y es-
peranzada, convergieron en 
dicho lugar, andaluces venidos 
de todos los puntos de nuestro 
País, como consecuencia del 
llamamiento conjunto realizado 
por la practica totalidad de las 
distintas fuerzas de nuestra 
Nación: BNA, CUT-BAI, Nación 
Andaluza, PA, PSA y el SAT. 
 
El acto dio comienzo con la in-
tervención de Rafael San Mar-
tín; historiador, periodista, e 
histórico luchador andalucista, 
que, tras dirigir unas palabras 

a los congregados, paso a leer 
el manifiesto firmado por los 
convocantes, publicado ínte-
gramente en el anterior número 
de P´alanteP´alanteP´alanteP´alante, y en el que, entre 
otras, se realizaban declaracio-
nes tan trascendentes como 
que: “Hoy, como entonces, An-
dalucía sigue sin ser reconoci-
da como Nación ni los andalu-
ces como Pueblo, careciendo 
de libertad colectiva, el dere-
cho inherente a nuestra Sobe-
ranía: la capacidad de acción y 
elección, en exclusividad, so-
bre nosotros y nuestra tierra. Y 
mientras no podamos ser, 
hacer y decidir, por nosotros 
mismos, con respecto a noso-
tros y nuestra Patria, no habrá 
una Andalucía libre”. 
 
A continuación lo hizo Estanis-
lao Naranjo Infante, presidente 
del Centro de Estudios Históri-
cos Andaluces y sobrino de 

Blas Infante, que tras glosar la 
figura de su abuelo, dio lectura 
a la ignominiosa sentencia con-
denatoria que fue dictada co-
ntra el Padre de la Patria Anda-
luza por los tribunales franquis-
tas, cinco años después de su 
muerte, pidiendo a los presen-
te, la repudiaran públicamente, 
pues aún se mantiene en vigor. 
Los líderes de las fuerzas con-
vocantes subieron al estrado 
para destruir papeles conte-
niendo la misma, en simbólica 
repulsa, tanto de su propia 
existencia, como de que aún no 
haya sido declarada nula. 
 
Posteriormente, intervinieron 
representantes de las diversas 
organizaciones. Destacables 
fueron las intervenciones de 
José Navarro, en nombre del 
BNA, que proclamo nuestro 
derecho a la soberanía, a la 
autoderteminación y llamó a la 

Diversos momentos de la concentración 
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“Desde Nación Andaluza, nos 
felicitamos por este acto unita-
rio, que viene a conmemorar, 
un año más, el asesinato de 
Don Blas Infante Pérez, el Pa-
dre de la Patria Andaluza. Este 
asesinato para nosotros, como 
independentistas, como anda-
luces, no fue sino una respues-
ta lógica del españolismo a la 
trayectoria vital y política de 
Blas Infante. Era la respuesta 
lógica por que Blas Infante no 
hizo otra cosa, a lo largo de su 
vida, que cuestionar las bases 
de la dominación imperialista 
de Andalucía. Blas Infante 
cuestionó las bases de ese Es-
tado Español que durante tan-
tos siglos nos mantiene oprimi-
dos. Cuestionó la unidad admi-
nistrativa de ese Estado, la es-
tructura de la propiedad , lo 
que venía a cuestionar el capi-
talismo de la época, lo que ve-
nía a cuestionar la dominación 
de la burguesía de aquel mo-

mento. Por eso fue por lo que 
Blas Infante fue asesinado, no 
fue por otra cosa, no fue una 
casualidad, no fue porque es-
cribiera muy bien, sino que fue 
porque sus planteamientos, sus 
propuestas, eran radicalmente 
andaluzas y radicalmente de 
clase. Blas Infante, en definiti-
va, era demasiado radical para 
la burguesía de entonces.  
 
Pero hoy, el españolismo no ha 
evolucionado mucho. Siendo 
una manifestación ideológica 
retrógrada, como lo es el impe-
rialismo, hoy al españolismo 
sigue sin agradarle, sigue sin 
gustarle, la radicalidad de algu-
nos andaluces. Y no le gusta, 
no porque yo lo diga sino por-
que da buenas muestras de 
ello. Hace unos meses, aquí en 
Sevilla, se desarrollaba una 
espectacular y circense opera-
ción policial, que acababa con 
la detención de cuatro jóvenes 

independentistas, cuyo delito 
era haber realizado una su-
puesta serie de pintadas. Hace 
un mes y medio, en Huelva, 
nuestra compañera, de la que 
honramos que esté con noso-
tros, Juana Orta, era detenida 
en una supuesta operación an-
titerrorista, en la que la solida-
ridad, la humanidad de nuestra 
compañera, era juzgada y con-
denada por los medios de co-
municación y la clase política, 
por ese internacionalismo, por 
esa solidaridad que cualquier 
persona de izquierdas debe 
tener, y que para el españolis-
mo, a día de hoy, es ya casi un 
delito. Hace una semana, veía-
mos también como, en una 
marcha de jornaleros hacia 
aquí, a Sevilla, en protesta por 
las situación que están pasan-
do y por la situación de la Clase 
Obrera andaluza, por estas ta-
sas galopantes de paro y pre-
cariedad… (continúa en pág.8) 

Palabras de nuestro Coordinador Nacional,  

J. Carlos Ríos, dirigidas a los concentrados. 

unidad del MLNA, así como la 
del representante del CUT-BAI, 
Juan Manuel Sánchez Gordillo, 
que defendió nuestro derecho 
de autodeterminación y el de 
Andalucía a ser una República 
socialista e independiente, “si 
así lo quiere el Pueblo Anda-
luz”. Igualmente la del Secreta-
rio Gral. del SAT, Diego Caña-
mero, que hizo hincapié en la 

situación de la Clase Obrera 
Andaluza, y engarzó la lucha 
soberanista con la de los traba-
jadores y luchadores sociales. 
En este sentido, hizo un sentido 
y emotivo recuerdo del históri-
co líder jornalero andaluz Dia-
mantino garcía. También es 
destacable el discurso de nues-
tro Coordinador Nacional, J.  
Carlos Ríos, el cual os ofrece-

mos íntegramente, que recla-
mo, sin ambages ni condicio-
nantes, la independencia y el 
socialismo para nuestra Na-
ción, propugnando una Repú-
blica Andaluza de Trabajado-
res. La concentración conclu-
yó, tras descubrir la placa con-
memorativa, con  varias actua-
ciones, destacando la del can-
tautor, Marcos Peñalosa. 

Dos de las pancartas llevadas por NA 



Continua, sin tregua ni descan-
so, la campaña del Sindicato 
Andaluz, el SAT, contra la in-
sostenible situación del Pueblo 
Trabajador Andaluz, así como 
de los jornaleros y el medio 
agrario en particular.  
 
En las últimas semanas se han 
producido nuevas y espectacu-
lares acciones, como la ocupa-
ción del aeropuerto de Málaga, 
la de las estaciones de trenes 
de Córdoba y Sevilla, o las se-
des centrales de Cajasur y la 
radiotelevisión andaluza, Canal 
Sur. Igualmente se han realiza-
do diversas concentraciones y 

marchas en 
G r a n a d a 
(Loja), Jaén  
(Bailén), etc. 
Cabe también  
destacar su 
presencia en 
la “Vuelta Ci-
clista a Espa-
ña”, obligan-
do a un cam-
bio el itinera-
rio por temor 
a la acción. 

Pero, lo realmente remarcable, 
es la actitud de creciente dure-
za represiva por parte de la po-
licía española. Pero esto solo 
demuestra que les estamos 
dando donde más les duele. 
Para llevar adelante sus pla-
nes, el Sistema necesita la utili-
zación de la domesticación sin-
dical. Las acciones y actitudes 
del SAT, lo ponen en riesgo. 
Por eso, ¡ánimo y adelante!. 
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ACTUALIDAD SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES: 

Sin tregua ni descanso, la lucha continua. 

El próximo día 4, los trabajado-
res andaluces tenemos una cita 
en Sevilla, para apoyar la lucha 
del SAT y reivindicar apoyos al 
Pueblo, en lugar de al Capital, 
con el lema “contra la crisis, 
reparto de trabajo y riqueza”, 
donde denunciaremos “la flexi-
bilización del mercado de tra-
bajo, con la bajada de salarios 
y aumento de horas de trabajo, 
unida al recorte en las liberta-
des y derechos conseguidos en 
años anteriores”. Que “se ha 
privilegiado al mundo financie-
ro sobre el productivo, especu-
lando con bienes de primera 

necesidad co-
mo el alimento 
y la vivienda. Y 
que esto ha 
provocado una 
enorme falta 
de recursos en 
millones de 
personas”. Se 
exigirá un con-
junto de reivindicaciones; como 
una renta básica, subida del 
SMI a 1000 Euros, pensiones 
mínimas iguales al SMI, PER 
extraordinario, eliminación de 
las 35 peonás, negación de 
EREs a empresas con benefi-

cios, etc. Pero lo realmente im-
portante, ese día, será la de-
mostración y visualización de la 
existencia de un Pueblo Traba-
jador Andaluz, consciente y 
rebelde, combatiendo por sus 
derechos sociales y populares. 

Convocada manifesta-

ción unitaria en Sevilla 



Sobre las 20:30 de la tarde del 
jueves día 13 de Agosto, co-
menzaban a llegar las primeras 
personas al lugar de la concen-
tración que convocaba jaleo!!!, 
Nación Andaluza y USTEA. Los/
as organizadores del acto nos 
disponíamos a preparar todo, 
mientras veíamos como no ce-
saba de llegar gente, eran mu-
chas las personas que pasea-
ban por la zona y acudían a 
nuestra mesa informativa para 
preguntar, comentar, o infor-
marse detalladamente del acto 
y de Javier Verdejo. Llegadas 
las 21:00, comenzó el acto con 
la lectura del manifiesto que las 
tres organizaciones convocan-
tes redactaron. Al mismo tiem-
po que se leía el manifiesto, un 
compañero inició 
la pintada que Ja-
vier Verdejo no 
pudo acabar, de-
jando en la pan-
carta el mismo 
texto que él pintó 
"Pan, T". Después 
de leer parte del 
manifiesto, se dio 
paso a la lectura 
de poesías, todas 
ellas alusivas a 
Javier Verdejo. 
Cada poesía era 
un recuerdo de 
aquella noche, de 
aquellos días en 

los que se reclamaba justicia, 
de todos los años que han pa-
sado y aún nadie ha sido acusa-
do, y mucho menos juzgado, 
por el crimen político que ses-
gó la vida de nuestro compañe-
ro. Después de recitar varias 
poesías, se volvía a leer la par-
te final del manifiesto, no olvi-
damos los casos de otros/as 
asesinados/as por la Guardia 
Civil o la Policía Española, ci-
tando entre otros/as a Capa-
rrós, a las tres víctimas del 
"Caso Almería", y a María Asen-
sio, caso más desconocido aún 
que los tres anteriores, pero 
igualmente fue asesinada por 
acudir a una manifestación en 
la que se reclamaba agua para 
el pueblo de Huercal Overa.  

Del mismo modo que no olvida-
mos a las víctimas, no olvida-
mos a los verdugos, aquellos 
que se llamaban y se siguen 
llamando así mismos demócra-
tas, y que no dudaban ni dudan 
en señalar y ordenar la perse-
cución, y la posterior acción 
represiva contra todo colectivo 
que disienta del poder político 
establecido. A aquellos que 
crearon los GAL, y la posterior 
Guerra Sucia, a aquellos que 
apoyaron una masacre que hoy 
día se sigue llevando a cabo 
contra el pueblo iraquí, que re-
primían y siguen reprimiendo a 
los distintos movimientos socia-
les, sea por la causa que sea, a 
esos dos partidos, el PSOE y el 
PP, que se llenan la boca con 

palabras como 
"democrac ia" , 
" i g u a l d a d " , 
"libertad de ex-
presión", y ni fo-
mentan un verda-
dera democracia, 
en la que cada 
pueblo tenga li-
bertad para deci-
dir, ni trabajan 
para que la igual-
dad entre hom-
bres y mujeres 
sea real.  
 
¡Javier, hermano, 
no te olvidamos! 
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SE CELEBRÓ EN ALMERÍA EL HOMENAJE 

AL HÉROE ANDALUZ JAVIER VERDEJO 

ACTUALIDAD 
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LO NUESTRO … Palabras de nuestro Coordinador Nacional. 

(Continuación. Viene de página 5) 

...el Estado respon-
día como responde 
siempre, como res-
ponde siempre a 
los que se revelan; 
respondía a palos. 
Y había gente heri-
da, había gente que 
mandaban al hospi-
tal por pedir unas 
cosas tan básicas 
como era pan, co-
mo era trabajo, co-
mo era poder vivir 
en esta tierra. En 
definitiva, la Anda-
lucía revoluciona-
ria, la Andalucía disidente, la 
Andalucía rebelde, es un delito, 
y es un delito en sí misma por-
que viene a cuestionar las ba-
ses y los pilares de este Estado 
Español, porque viene a cues-
tionar las bases y los pilares de 
los terratenientes, de la domi-
nación de los caciques. Y eso 
es lo que no les gusta. Y eso es 
lo que no quieren ver. Y ese es 
nuestro delito.  Antes, los terra-
tenientes tenían un Estado, lo 
siguen teniendo. Antes, los te-
rratenientes tenían una Guar-
dia Civil, una Guardia de Asal-
to, la siguen teniendo aunque 
algunos nombres han cambia-
do. Pero ahora disponen de 
otras armas más sofisticadas, 
ahora disponen de una llamada 
Estatuto, un Estatuto que ellos 
llaman de autonomía y nosotros 
llamamos de dependencia, y lo 
llamamos de dependencia por-
que, vista la realidad andaluza 
treinta años después, esta An-
dalucía estatutaria no se puede 
calificar de otra forma que de 
una Andalucía dependiente, 
una Andalucía esclava. ¿Cómo 
se puede llamar autogobernada 
a una Andalucía en la que se ha 
pedido, como una reivindica-
ción secular la reforma agraria, 
se han creado institutos de re-

forma agraria, pero, en reali-
dad, la reforma agraria aún no 
ha llegado?. ¿Cómo podemos 
calificar, sino como de depen-
dencia, a una Andalucía donde 
uno de cada cuatro trabajado-
res andaluces esta parado, 
donde uno de cada dos trabaja-
dores andaluces trabaja en la 
precariedad, donde el salario 
medio andaluz es el 80% del 
salario medio del Estado, don-
de más de 1.700.000 andaluces 
continúan en la emigración por-
que no pueden volver a su País, 
porque las condiciones mate-
riales de Andalucía no se lo 
permiten?.  
 
Tras veinte años, desde que 
Nación Andaluza se creara allá 
por el noventa, siguiendo ese 
camino de la radicalidad que 
leemos y vemos en Blas Infan-
te, hemos querido continuar 
ese camino. Hemos querido 
avanzar en ese camino. Para 
nosotros, ese camino no es hoy 
otra cosa que hablar de inde-
pendencia. Y para nosotros ese 
camino no es hoy otra cosa que 
hablar de socialismo. Y para 
nosotros hoy, ese camino no es 
otra cosa más que reivindicar, 
que decir, que no queremos 
otra autonomía, que no quere-

mos otro autogo-
bierno, que no sea 
una República An-
daluza de Trabaja-
dores. Que no que-
remos otra cosa 
que la Soberanía de 
una Andalucía libre 
y socialista.  
 
Decía al principio, 
que Nación Andalu-
za se congratula, 
que estamos con-
tentos de este acto 
unitario del andalu-
cismo para homena-

jear al Padre de la Patria Anda-
luza, pero este homenaje no es 
suficiente. Por mucha gente 
que venga, por mucho desplie-
gue de medios que hagamos, 
este homenaje nunca va a ser 
suficiente. Y no va a ser sufi-
ciente porque hace falta un re-
quisito imprescindible. A aque-
llos que, como el Padre de la 
Patria Andaluza Blas Infante, 
que murieron, que dieron su 
vida por una Andalucía libre, el 
único homenaje válido que le 
podemos ofrecer , el único año 
en que nos podremos ver aquí 
todos y que estar orgullosos de 
hacerle un homenaje, será el 
año que vengamos a decir aquí, 
ante aquellos que recuerdan al 
Padre de la Patria Andaluza, 
que Andalucía ya no es escla-
va. Será el año que vengamos a 
decir aquí que Andalucía ya es 
independiente. Será el año que 
vengamos a decir aquí que An-
dalucía no tiene reyes ni amos, 
que ya somos una República 
Andaluza. Ese será el año en 
que podremos venir con la fren-
te alta,  a decir que ahora si, 
que ahora es cuando podemos 
homenajear verdaderamente a 
Blas Infante, que ahora es 
cuando Andalucía ya es libre y 
socialista”. 


